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Durante los últimos dos años, las luchas espontáneas de la
juventud y los estudiantes de la pequeña burguesía han creado
una conmoción, de un extremo de la India al otro. Aunque al
principio la demanda por comida era lo principal, gradualmente
la demanda por destituir al gobierno del Partido del Congreso
ha llegado a ser la principal. El Presidente Mao ha dicho: “La
juventud y los estudiantes de la pequeña burguesía son una
parte del pueblo y en la inevitable conclusión de su lucha, la
lucha de los obreros y los campesinos alcanzará una marea
alta”. Apenas terminada la lucha de los estudiantes y la
juventud, la lucha de los campesinos empezó en Bihar. Cientos
de campesinos cosechan y se llevan la cosecha. Se apoderan de
las provisiones de cultivos acaparados por los terratenientes.
Esta lucha seguro que se extenderá en los próximos días a
Bengala Occidental y a otros estados. El gobierno recurre a la
represión violenta para suprimir a los campesinos agitados. El
Presidente Mao ha dicho al respecto: “Donde hay represión,
habrá resistencia”. Así, somos testigos de la resistencia
espontánea de las luchas de los estudiantes y la juventud. Los
campesinos de Bihar siguen resistiendo espontáneamente. Los
voceros oficiales han declarado en repetidas ocasiones que
recurrirán a más medidas represivas para preservar la paz y el
orden. Por lo tanto la responsabilidad de construir a
conciencia las luchas de resistencia está a la orden del día
para la clase obrera revolucionaria y su Partido.

Este es el período de los movimientos de resistencia activos.
Los movimientos de resistencia activos dejarán salir de la
botella al genio revolucionario de las masas revolucionarias.
Esto diseminará la marea de la revolución por toda la India.
Por lo tanto en esta época, dirigir los movimientos sindicales
o de asociaciones campesinas legales jamás puede ser la tarea
principal de los cuadros revolucionarios. Los movimientos
sindicales y de asociaciones campesinas (kisan sabha) no
pueden ser la principal fuerza suplementaria en la presente
época de la marea revolucionaria. No sería correcto sacar de
esto la conclusión de que los movimientos sindicales o de
asociaciones campesinas han pasado de moda, porque los
sindicatos y kisan sabhas son básicamente organizaciones para
construir la unidad entre los cuadros marxista-leninistas, y
la clase obrera y las masas campesinas. Esta unidad se
consolidará sólo cuando los cuadros marxista-leninistas
avancen hacia la construcción de un partido revolucionario en
el seno de la clase obrera y las masas campesinas, con las
tácticas del movimiento de resistencia revolucionaria. La
clase obrera revolucionaria y los cuadros marxista-leninistas
tendrán que ir avanzando en medio de las luchas campesinas
para darles la dirección activa por medio de las luchas de
resistencia o “partidarias”. El gobierno reaccionario de la
India ha adoptado las tácticas de matar a las masas; las mata
de hambre y con balas. El Presidente Mao ha dicho: “Este es su
carácter de clase. Lanzan ataques sobre la gente, incluso ante
el riesgo de ser vencidos”. Hay algunos líderes que, ante
estas matanzas indiscriminadas, se asustan y solicitan
protección. El Presidente Mao ha dicho sobre ellos: “Son
cobardes e indignos de una dirección revolucionaria”. Hay otro
grupo de personas que encara con valor la muerte; solamente
ellas son revolucionarios y son ellas quienes pueden mostrar
el camino a las masas.
El gobierno puede parecer como un ente poderoso, porque tiene
en sus manos comida y armas. La gente no tiene comida y está
desarmada. Pero son la unidad y el firme espíritu de estas

masas desarmadas que aplastarán toda la arrogancia de la
reacción y llevarán la revolución a la victoria. Así, el
Presidente Mao ha dicho: “La fuerza reaccionaria es en
realidad un tigre de papel”. En el presente período, nuestra
tarea principal se basará en los tres lemas principales.
Primero: La unidad de los obreros y los campesinos. Esta
unidad no significa que los obreros y las masas pequeño
burguesas darán sólo apoyo moral al movimiento campesino. Este
lema significa comprender que los campesinos son la fuerza
principal de la revolución en un país semicolonial y
semifeudal como la India, la unidad de los campesinos y los
obreros puede crecer sólo sobre la base de la lucha de clases.
Por lo tanto sobre la cuestión de la toma del Poder, el
Presidente Mao ha dicho: “Es la zona liberada en el campo que
constituye la aplicación concreta de la unidad obrerocampesina”. Por lo tanto es la responsabilidad de los obreros
y, en particular, de las masas de la pequeña burguesía,
desarrollar los movimientos campesinos para la construcción de
zonas liberadas. El Presidente Mao ha dicho de los estudiantes
y de la juventud de la pequeña burguesía en los movimientos:
“El que sean revolucionarios o no puede determinarse sólo
midiendo el nivel de su participación en estos movimientos”.
Aquellos que no participen en estos movimientos corren el
riesgo de convertirse en reaccionarios.
Segundo: El movimiento de resistencia revolucionaria, lucha
armada. El gobierno reaccionario de la India ha declarado la
guerra contra cada lucha por demandas democráticas de las
masas. En el interior de la India, el gobierno ha abierto la
cancha para la explotación imperialista y feudal, y en su
política exterior ha trasformado a la India en una base de la
reacción en colaboración con el imperialismo y los
revisionistas modernos. Las masas de la India se han rebelado
contra esta intolerable situación. En estas circunstancias, el
movimiento de resistencia revolucionaria o lucha armada
partidaria del Partido marxista-leninista revolucionario

contra la reacción y contra el movimiento de resistencia
pasiva del partido revisionista es hoy la parte principal de
la política del Partido. Por lo tanto, todos los miembros del
Partido y todos los cuadros revolucionarios tendrán que
comprender esta táctica de lucha. Deben aprender a practicarla
y a templar el espíritu revolucionario de las masas por medio
de la propaganda entre las masas. El éxito de la lucha depende
en qué medida podamos popularizar la política de la lucha
armada entre las masas.
Tercero: La construcción de un Partido revolucionario. Hoy, en
esta situación revolucionaria de la India, nuestra
organización de Partido no es capaz de dar dirección. Sin
estar firmes en la teoría y claros en la política y sin una
base de masas respecto a la organización, es imposible dar
dirección en la época revolucionaria actual.
(1) Sobre la cuestión teórica: Debemos tener presente que la
dirección del Partido del primer Estado socialista del mundo,
la Unión Soviética, la capturó una camarilla revisionista.
Como resultado, la influencia revisionista ha recaído sobre
los partidos comunistas de diferentes países en el mundo. A
nuestro país también llegó la influencia revisionista, y por
ello surgió la necesidad de formar un Partido separado. Como
resultado, se formó un Partido separado en el VII Congreso. La
formación de un Partido separado no significa que la lucha
contra el revisionismo haya finalizado. El revisionismo habla
de luchar contra el imperialismo, el feudalismo y las fuerzas
reaccionarias, pero en los hechos amplía el camino a la
colaboración con estas fuerzas. El marxismo-leninismo se opone
firmemente a estas fuerzas, se opone a todos sus ataques y,
únicamente movilizando a las masas por medio de la lucha
prolongada, destruirá estas fuerzas reaccionarias. Las viejas
ideas se manifiestan en (i) no aceptar la dirección del gran
partido chino contra el revisionismo internacional; (ii) no
aceptar las nuevas fuerzas nacientes; (iii) no elevar la
conciencia de la clase obrera sobre esta nueva etapa; (iv) no

ayudar a la lucha del campesinado, el cual es el principal
aliado de la clase obrera.
(2) Sobre la cuestión política: Será necesario tomar la
revolución democrática popular como tarea inmediata. El
Presidente Mao ha dicho: “Ninguna fuerza agonizante cede su
poder fácilmente; la libertad nace del fusil”. Por lo tanto,
en nuestra política, la parte principal será la lucha armada
para la toma del Poder. La gente común ha empezado esta lucha
armada espontáneamente. El principal objetivo de nuestra
política será establecer conscientemente esta lucha armada
sobre una base de masas. Los tres puntos básicos son: (i) la
unidad obrero-campesina bajo la dirección de la clase obrera;
(ii) establecer conscientemente la lucha armada sobre una base
de masas, y (iii) establecer firmemente la dirección del
partido comunista. Es imperativo no dejar de lado ninguna de
estas tres tareas. Hay que propagar esta política ampliamente
en las masas.
(3) Sobre la cuestión organizativa: La base de masas del
Partido tendrá que aumentarse. Hemos visto durante los últimos
años, que miles de cuadros combativos se han unido al trabajo
de la organización durante diferentes movimientos y luchas, y
trabajado por darle dirección a las luchas, pero en el momento
en que los movimientos paran, vuelven a la inactividad. Hoy,
en la época de la oleada revolucionaria, las masas de las
zonas atrasadas han estado avanzando por el camino de las
luchas y es por medio de esas luchas que muchos jóvenes
cuadros combativos están uniéndose al trabajo de la
organización. Si podemos educar a estos cuadros en nuestra
teoría y política revolucionarias, el Partido puede tener su
base de masas. Tendremos que empezar a trabajar con audacia
para reunir a estos cuadros y a organizarlos en grupos
secretos. Estos grupos de cuadros llevarán a cabo propaganda
política y actuarán como unidades de la lucha armada. Este
poder de ataque del Partido dependerá en qué medida podamos
formar estos grupos y en qué medida podamos incrementar la

cantidad de estos grupos entre los obreros y los campesinos.
Con quiénes estamos formando los grupos y el trabajo
organizativo, como alojamiento, depósitos, etc., por supuesto,
se debe mantener en secreto. Pero nuestras teorías, políticas
y el lema de formar un Partido jamás deben mantenerse en
secreto. En el período de la lucha armada, cada unidad del
Partido debe participar en la lucha armada y ser un líder
independiente. Las elecciones generales se aproximan. Durante
estas elecciones los inconformes buscarán la política y le
prestarán atención. Antes de las elecciones, los partidos
propagarán sus políticas entre las masas. Nosotros tendremos
que aprovechar estas elecciones para propagar nuestras
políticas. No nos dejemos confundir por los falsos lemas del
gobierno democrático no Congreso. Tenemos el deber de llevar,
con valor, a las masas, la política de nuestra revolución
democrática popular, es decir, la política de la unidad
obrera-campesina bajo la dirección de la clase obrera, de la
lucha armada, del establecimiento de la dirección del Partido.
Si aprovechamos plenamente esta situación, ningún izquierdista
podrá oponérsenos. Nosotros debemos aprovechar plenamente esta
oportunidad.

